
 
 

 

                                          
GUÍA N° 3 DE HISTORIA  6TO BÁSICO 

 
 

Riesgos naturales 

 

 
 

 

             

     

 

 

¿Qué son los Riesgos Naturales? 
Se definen como la probabilidad de ocurrencia de un proceso 

natural extremo, potencialmente peligroso y susceptible de 

causar daño a las personas, bienes y medio ambiente.   
 (Ian Burton ,geógrafo) 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Describir y ubicar los riesgos naturales que afectan Chile   
 

Habilidades: Pensamiento temporal, espacial y análisis de fuente. 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

Colegio San Diego 
Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  
Primer  semestre – 2021 
 



 
 

 
 

 

El territorio Chileno Americano se 

ubica en uno de los extremos del 

denominado cinturón de fuego del 

Pacifico. Esta Zona está delimitada 

por distintas placas tectónicas que 

entran en contacto entre sí, lo que 

provoca una alta actividad sísmica 

y volcánica, además de frecuentes 

tsunamis, tal como se observa en la 

siguiente imagen.  

 

 

 

 

En Chile estos fenómenos se producen por el choque de la placa de Nazca (que se encuentra bajo el océano) 

y la placa Sudamericana (donde está el continente), presentando constante actividad 
            

                           

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a realizar las 

siguientes actividades 

Debemos recordar que todo el territorio chileno 

está expuesto a algún tipo de riesgo natural. 

Algunas instituciones como ONEMI (Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) 

y el Ministerio de salud pueden realizar acciones de 

protección.  

 



 
 

Actividades:  

 

1.            Según lo estudiado escribe en el esquema los siguientes tipos de riesgos, según 

su origen    

 

Terremotos        sequias              Marea Roja             Maremotos        Inundaciones      

Heladas       Erupciones Volcánicas      Plagas    Derrumbes         Enfermedades 

Infecciosas       Avalanchas  

 

                         

                    

 
 

2. Lee y analiza los siguientes datos y luego responde las preguntas. 

                     Principales Desastres naturales ocurridos en Chile  en el siglo XXI  

   Año        Evento  Epicentro  Magnitud 

 2005  Terremoto.  Pica  7,8 

2007  Terremoto.   Tocopilla 7,7 

2008 Erupción volcán Chaitén    

2008-

2009 

Erupción Volcán Llama    

2010  Terremoto    Cobquecura, 8,8 Cobquecura  8,8 

2011  Erupción Volcánica Cordón 

Puyehue 

  

2014 Terremoto Iquique 8,2 Iquique  8,2 

2015 Erupción Volcán Villarrica    

2015     Erupción Volcán Calbuco    

2015 Terremoto Canela Baja    Canela Baja  8,5 

2015  Tsunami Coquimbo    

2016 Terremoto  Chiloé 7,6 

    

                                                    Datos  Sernageomin , Centro Sismológico 2019  

 

                   

A. Según la “clasificación de los desastres según su origen” que se vieron en la guía y la tabla en 

donde se observa el terremoto, el tsunami y la erupción de volcanes: ¿Qué tipo de eventos 

ocurren en Chile? 

Terremotos , Tsunamis , Erupciones Volcánicas  

 

Riesgos Naturales  

Hidrometereológicos 

Sequias ,inundaciones, 

heladas   

Geodinámicos 

Maremotos,Terremot

os , erupciones 

volcánicas derrumbes  

Biológicos  

Plagas,enfermedades 

infecciosas , marea 

roja 



 
 

B. ¿Cuál es el riesgo natural que más afecta a nuestro país? 

Terremotos  

 

 

 

3. Según lo leído en la guía responde Brevemente  

 

a. ¿Qué instituciones realizan acciones de prevención y protección en Chile? 

ONEMI     -  Ministerio de salud  

 

 

b. ¿Cómo se denomina la zona delimitada por distintas placas tectónicas y que Chile se ubica 

en uno de los extremos? 

 

Cinturón de Fuego  

 

 

c. ¿Cuál es el nombre de la placa tectónica que se encuentra bajo el océano pacífico? 

Placa de NAZCA  

 

 

d. Observa el video “Chileno v/s Terremoto” en: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gQt7L77hZI     y reflexiona sobre la pregunta: ¿Por 

qué crees que este chileno reacciona de mejor manera que los demás en el terremoto? 

 

A lo largo de su historia, Chile ha sido golpeado por numerosos terremotos. De hecho, el más 

grande del que se tiene registro (de magnitud 9,6 en la escala de Richter) ocurrió en la sureña 

ciudad de Valdivia en 1960. Eso hace que desde niños nos hagamos a la idea de que los temblores 

serán una constante en nuestras vidas. Es inevitable. Antes o después, el suelo se moverá bajo 

nuestros pies. Desde pequeños participamos regularmente en simulacros organizados en los 

colegios y aprendemos que mantener la calma y evacuar en orden es más seguro y eficaz. También 

sabemos que un gran número de edificaciones cumplen estrictas normas antisísmicas que hacen 

más difícil que se derrumben. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 

 

Te invito a reflexionar:  

                 ¿De qué forma la comunidad puede protegerse  ante un  riesgo natural? 

No se puede evitar el curso de la naturaleza, por lo que debemos de tomar las medidas de 

protección necesarias para prevenir daños y permanecer a salvo: Mantener la calma. 

Nunca se debe entrar en pánico. Defina el punto de encuentro familiar, ubicar la salida, o 

en su defecto un lugar seguro. Seguir las indicaciones de la persona correspondiente. 

Tener mochila de emergencia  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gQt7L77hZI
mailto:l.gonzalez@colegiosandiego.cl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


